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Hiperlipoproteinemia tipo I
1 ' 2Dra. Patricia Bustos M. ; Dra. Eliana Fernandez S. ;

Dra. M. Fugenia Radrigan K.

Type hyperlipoproteinemia

A case of type I hyperlipoproteinemia wich has been followed up for 5 years is reported. Clinical manifestations
(eruptive xanthoma) appeared at 3 month of age. Plasma analysis revealed marked hypertriglyceridemia and
chylomicronemia, Xanthoma dissapeared and blood triglycerides concentration decreased following gradual
reduction of fat intake. Maintenance on low lipid diet for extended periods is the main difficulty in the management
of this unfrequent metabolic disorder.
(Key words: type I hyperlipoproteinemia, eruptive xanthoma, hypertriglyceridemia, chylomicronemia, lowfatdiet).,

La hiperlipoproteinemia (HLP) tipo I espoco
frecuente, se diagnostica generalmente en la
nifiez y que se caracteriza por la presencia de
xantoma eruptive, dolor abdominal, y lipemia
retinalis1'2-3. Esta enfermedad se debe a una
insuficiente remocion de los quilomicrones del
plasma por inhabilidad de la enzima lipoproteica
para hidrolizar las lipoproteinas ricas en triglice-
ridos. Esta disminucion de la actividad enzima-
tica puede ser secundaria a bajos niveles de la
enzima (en su forma clasica)4, a una deficiencia
de la apolipoprotei'na C-II que es un cofactor que
requiere la enzima para su actividad5, o a la
presencia de un inhibidor de la actividad enzima-
tica en el plasma6.

La apariencia del plasma despues de dejarlo en
reposo a baja temperatura, orienta el diagn6stico.
Tambien son de ayuda el aumento de los
trigliceridos plasmaticos y un patron tipo I
(quilomicronemia) en la electroforesis de h'pidos.
Sin embargo, el ideal para hacer el diagnostico es
que se precise la deficiencia bioquimica involu-
crada7.

El tratamiento consiste en la disminuci6n del
aporte de h'pidos de la dieta a un nivel tan bajo
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quehagaal paciente asintomatico: 0,5 gde grasa x
kg x di'a o menos en adultos y 10 g de grasa x dia
en nines, debiendo reducirse tanto el aporte de
h'pidos saturados como poliinsaturados. Se acon-
seja la administradon de acidos grasos de cadena
media ya que estos se absorben directamente sin
formar quilomicrones6'9.

El diagnostico diferencial de la HLP tipo I se
debe hacer con la HLP tipo V, que tajnbien se
presenta con hi per quilomicronemia pero, a dife-
rencia de la tipo I, es frecuente en adultos y
secundaria a otras alteraciones metabolicas como
diabetes y sindrome nefr6tico; con la HLP tipo
IV que se detecta en los adultos y tiene hiper-
trigliceridemia pero sin quilomicronemia y con la
HLP tipo II que, como el tipo I se presenta en la
nifiez con xantomas pero,' ademas, con hiperco-
testerolemia10'13.

El caso descrito a continuaci6n, en
consideration a su baja frecuencia, ilustra la
buena respuesta de la enfermedad al tratamiento
dietetico.

Caso clinico

Lactante de dos y medio meses, referida al
Hospital Roberto del Rib por lesiones de la piel
que aparecieron una semana despues del naci-
rm'ento, que consist fan en multiples papulas
duras, pequeftas (1 a 4 mm de diarnetro) de color
blanquecino con leve fondo eritematoso ubicadas
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Figura 1. Hiperlipoproteinemia tipo I: papulas de xanto-
ma eruptivo en rnano.

Figura 2. Plasma de coloracion bianco lechosa dc la
hiperlipoproteinemia tipo I, comparado con plasma
normal.

en pajadar, mejillas y dorso de manos y pies
(figura 1). Borde inferior del hi'gado 2 cm bajo
reborde; relation peso/talla 114% porcentaje de
grasa magra 28%. La biopsia de una de las
papulas, fue compatible con el diagnostico ch'ni-
co de xantoma eruptivo, La concentration san-
gui'nea de trigliceridos era 2.640 mg x dl (n=50)
— 120 mg x dl) y la de colesterol 537 mg x dl
(n=180-240mgxdl).

Inicialmente se le restringio el aporte de
calorias para disminuir los lipidos sanguineos,

S" :•
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Figura 3. Klectrot'oresis de lipoproteinas: placa superior,
tipo I en que se observa una banda de alta dcnsidad en
cl comienzo de la migracion (corresponde a quilomicio-
nes). Placa inferior, normal.

mediante leche de vaca rcconstituida con aziicar
(600 cc), almuerzo y postre, alimentacion que le
proporciono 95 Cal x kg x dia, un aporte de
grasas de 3 g x kg x di'a y un G% de 30. Pocos
dias despue"s de su ingreso una nueva muestra de
plasma llamo la atencion por su coloracion
bianco lechosa (figura 2) y porque dejada en
reposo se separo en dos capas, siendo la superior
identiflcada como quilomicrones. La medicion de
lipidos sanguineos realizada en el laboratorio de
Nutrition de la Universidad Catolica dio los
resultados siguientes' trigliceridos 640 mg x dl,
colesterol 145 mg x dl y electroforesis de
lipoproteinas con patron tipo I (figura 3) preci-
sandose que se trataba de una liiperlipoproteine-
mia tipo I.

Debido a que la pancreatitis por m'pert rig lice-
ridemia es la complication mas grave de esta
afeccion, se propuso reducir los trigliceridos de la
dieta, emplea'ndose para este fin una leche con
bajo contenido de grasa (1%), diluida al 7,5%,
con agregado de aceite de maiz al 2%, azucar al
5%, crema de arroz al 5 % y alimentacion solida
con bajo contenido en lipidos. Con esta dieta
cambiaba el tipo de grasas, restringie'ndose la
grasa lactea de la formula anterior (que daba
fundamentalmente acidos grasos saturados),
aportandose ahora lipidos poliinsaturados con el
agregado de aceite de la formuna lactea. El G% se
redujo a casi la mitad del proporcionado al
comienzo mantenie'ndose el aporte de acido
linoleico en 1 % de las calorias. Despues de 12
dias con esta dieta de prueba se controlaron los
lipidos sanguineos: paradojalmente los valores
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obtenidos fueron colesterol 202 mg x dl y
trigliceridos 1.189 mg x dl. En vista de estos
resultados, se modifico nuevamente la alimen-
tation, disminuyendo el aporte de aceite de la
formula (al 1 %) y conservando la alimentation
solida. De este mode se establecio un aporte de
grasa de un tercio del inicial, con 1 g de grasa por
kilo por dia y G% de 10, dado casi en su
totalidad por aceite de mai'z, que proporciona
fundamentalmente acidos grasos esenciales. Una
semana despues de indicada esta tercera dieta, el
plasma habia adquirido coloration normal y las
concentrations sanguiheas de h'pidos eran me-
nores: colesterol, 146 mg% y trigliceridos 131
mg%,

Esta paciente ha sido seguida durante 5 anos
evidenciandose un crecimiento y desarrollo nor-
males. En relation a las transgresiones de la dieta,
han aparecido xantomas especialmente en las
manos y las cifras de colesterol y trigliceridos han
estado permanentemente elevadas (tabla). In-
fluye en esta evolucion que la nifia asisteajardi'n
infantil y ademas es capaz por si sola de
proportionate los alimentos que le estan prohi-
bidos.

DISCUSION

Los hechos que orientaron el diagnostico en
esta paciente fueron el xantoma cruptivo, la
hiperlipoproteinemia y la desaparicion de esta
despues de disminuir los h'pidos de la dieta, lo
que caracteriza a la HLP tipo I.Llama la atencion
la precocidad con que aparecieron los si'ntomas lo
que hacc pensar que se debio a la ingesta de leche
materna, rica en grasas, Probablemente no se

detecto dolor abdominal en esta paciente por la
dificultad para pesquisarlo en los lactantes meno-
res o por la precocidad con que se restringio la
grasa en la dieta. No se busc6 lipemia retinalis
por ser esta una caracteristica inespeci'fica'de la
enfermedad y por el riesgo de exponer a un
lactante a anestesia general para realizar un
fondo de ojo.

Por no contar en nuestro pai's con la te'c-
nica para la determination enzimatica ideal-
mente necesaria para el diagnostico, 6ste se
baso en hechos clinicos: una muestra de
plasma lechoso con valores de trigliceridos
muy aumentados y una electroforesis de
h'pidos tipo I. Fue necesario introducir suce-
sivas modificaciones de la alimentaci6n hasta
llegar a un aporte de h'pidos que mantuviera
bajos los trigliceridos, empleando aceite de maiz.
A pesar de ser este una buena fuente de acidos
grasos esenciales en este paciente, ellos quedaron
ligeramente bajo lo recomendado debido a 1 nivel
de reduccion del aporte de grasa al que debio
recurrirse. Es aconsejable, ademas, agregar diaria-
mente vitaminas,' liposolubles, debido a que por
el bajo aporte de h'pidos, la absorcion de estas
vitaminas esta disminuida.

RESUMEN

Se presenta el caso clinico de una paciente
portadora de una hiperlipoproteinemia tipo I
controlada durante 5 ailos. Se describe las carac-
teristicas ch'nicas y de laboratorio de esta enfer-
medad asf como la respuesta al tratamiento
dietetico que es fundamental en la evolucion de
esta alteration metabolica tan poco frecuente.

Tabla
Hiperlipopioteinemia tipo I: Evolution de los

h'pidos sanguineos

2 3 4 5 8 1 8 4 anos 5
ED AD meses meses meses meses meses meses y medio anos

Colesterol (mg°/$ 537
rango normal= 50-220

Trigliceridos (mgB^ 2640
rango normal — 40-140

Electroforesis de
lipoprotei'nas Tipo I

145

640 1189

146

313

160

420

200

480

313

1061

252

1455
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